UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Carta Circular
CR/270

29 de marzo de 2007

A todas las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT*

Asunto:

Directrices para la presentación de notificaciones electrónicas correspondientes a las
asignaciones de servicios terrenales diferentes al de radiodifusión en la zona de
planificación y en las bandas que rige el Acuerdo Regional de Ginebra, 2006

Referencias: 1) Actas Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión digital terrenal en partes de las
Regiones 1 y 3, en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz
(CRR-06), Ginebra, 2006
2) Carta Circular de la BR, CR/118 de 31 de marzo de 1999 y su Addéndum 1 de
23 de abril de 1999
3) Carta Circular de la BR, CR/261 de 3 de agosto de 2006

Al Director General
Muy señor mío:
1
Tras la publicación de la Carta Circular CR/261 de fecha 3 de agosto de 2006, en la que se
describen los tipos de notificación electrónica aplicables a los servicios terrenales diferentes al de
radiodifusión en la zona de planificación y en las bandas que rige el Acuerdo GE06, y los
comentarios de las Administraciones, la Oficina se complace en anunciar que ya están disponibles
las directrices que recogen información detallada y actualizada sobre la presentación de
notificaciones electrónicas aplicables a los servicios terrenales distintos al de radiodifusión
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo GE06.
____________________
* La presente Carta Circular está dirigida principalmente a los Estados Miembros de la Región 1
(excepto Mongolia) y a la República Islámica del Irán. Se presenta a los demás Estados
Miembros únicamente a título informativo.
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2
El documento, que se titula «Directrices para la presentación de notificaciones relativas a
los servicios terrenales distintos al de radiodifusión de conformidad con el Acuerdo GE06»
constituye la versión más reciente de la información presentada inicialmente en la Carta Circular
CR/261. Dicho documento será actualizado por la Oficina cada vez que sea necesario, y puede
consultarse en la siguiente dirección web de la UIT:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/notice-forms/index.html.
Estas directrices sustituyen la información que figura en los Anexos a la Carta Circular CR/261.
3
Se invita a las Administraciones de los Estados Miembros que se encuentren en la zona de
planificación que rige el Acuerdo GE06 a que consulten ese documento para obtener información
reciente en relación con el proceso de notificación de servicios terrenales distintos al de
radiodifusión que rige dicho Acuerdo.
4
También se invita a las Administraciones a que participen en seminarios regionales y
mundiales de la BR en los que la Oficina proporciona información actualizada y complementaria
sobre la aplicación de procedimientos reglamentarios de las radiocomunicaciones y de otro tipo, y
sobre la presentación de notificaciones G11 a G14 en el marco de los procedimientos de
coordinación y notificación de conformidad con el Acuerdo GE06.
5
La Oficina queda a disposición de su Administración para cualquier aclaración sobre los
temas tratados en esta Carta Circular.
Le saluda atentamente,

Valery Timofeev
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:
–
–

Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
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